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“ESCULTURA DE UNA PERSONA MOLESTA”

RESUMEN

Esta es una actividad teatral de calentamiento para generar conciencia sobre cómo los movimientos corporales, las 
posturas y los gestos pueden usarse para expresar emociones o intenciones. También ayuda a las personas partici-
pantes a regular sus emociones negativas riéndose de una situación.

TIEMPO

Aprox. 20 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable para 10 o más partici-
pantes

MATERIALES

Ninguno

OBJETIVOS

 � Preparar a las personas participantes para formar parte de actividades teatrales
 � Ayudar a regular emociones negativas riéndose de una situación
 � Hacer que las personas participantes entren en contacto entre ellas por medio de una actividad divertida
 � Este ejercicio es una introducción al teatro imagen

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Pedir a las personas participantes que se coloquen en parejas.
2. Pedirles que piensen en alguien que les resulte molesto/a.
3. Pedirles que decidan quién será “A” y quién “B”.
4. Primero, la persona “A” creará la estatua de la persona que le resulta molesta usando a la persona “B” (“B” será 

la estatua de la persona molesta). “A” puede indicar a “B” cómo colocarse, qué postura adoptar, cómo colocar las 
manos, qué cara poner, etc. “A” no comparte con “B” ninguna historia sobre la persona molesta y tampoco revela 
la identidad de esa persona.

5. Cuando las estatuas están listas, las personas que hacen de “A” dejan a su estatua y empiezan a mirar las de los 
demás (como si estuvieran en un museo).

6. Después, las estatuas se empiezan a mover también (manteniendo su postura y caras) y pueden hacer ruidos (lo 
que sientan que va con la estatua). Dará la impresión de que unos zombis robóticos cobran vida.

7. Cambio de roles.

DEBATE

Preguntas:
 � ¿Cómo te has sentido durante el ejercicio?
 � ¿Te has sentido aliviado/a después del ejercicio? ¿Ha ayudado el humor a sentirte menos molesto/a?
 � ¿Te has sentido cómodo/a actuando?



CONSEJOS

Comentar a las personas participantes que las estatuas no tienen que ser realistas: pueden ser grotescas, surrealistas 
o deformes y todas son válidas.

“ESCULTURA DE UNA PERSONA MOLESTA”



 

https://intimacyacrosscultures.eu/

IRIS is a project (strategic partnership) within the Erasmus+ programme of the European Commis-
sion.  It is a Youth project, financed through the French National Agency. Its reference number is 

2018-1-FR02-KA205-014096 v

PROJECT PARTNERS: 
Élan intercultural (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 

and license your new creations under identical terms. 

 

 

https://intimacyacrosscultures.eu/

IRIS es un proyecto (partenariado estratégico) dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Euro-
pea. Es un proyecto dirigido a jóvenes, financiado por la Agencia Nacional Francesa. 

Su número de referencia es 2018-1-FR02-KA205-014096 

SOCIOS DEL PROYECTO: 
Élan interculturel (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Esta actividad está bajo la licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual” que le permite mezclar, modificar y desarrollar nuestro trabajo de forma no comercial, siem-

pre que nos acredite y otorgue licencias para sus nuevas creaciones en términos idénticos. 
 

https://weareintouch.org/
http://www.elaninterculturel.com/
http://www.kepesfoundation.org/
https://www.laxixateatre.org/
https://weareintouch.org/
http://www.elaninterculturel.com/
http://www.kepesfoundation.org/
https://www.laxixateatre.org/

